
Mirar más allá de lo digital y 
comprender mejor los próximos retos y 
oportunidades

Aprender sobre el futuro de la conexión, 
la conectividad y su impacto en los 
negocios

Descubrir cómo influirá el futuro digital 
en la innovación y la creatividad

Comprender los retos relacionados con 
el desarrollo de nuestra vida digital 

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁ A:

wobi.com/es/school-of-management/

ON DEMAND
WOBI PRESENTA EN EXCLUSIVA 
LA MASTERCLASS

DIGITAL FUTURE 
con 

NICHOLAS 
NEGROPONTE
EXPERTO EN EL CAMPO 
DE LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN Y FUNDADOR 
DEL MIT MEDIA LAB



SOBRE
NICHOLAS NEGROPONTE
Experto en el campo de la tecnología y la 
innovación y fundador del MIT Media Lab

Nicholas Negroponte, arquitecto e informático, es el 
incuestionable gurú de la tecnología y su impacto en la 
sociedad y en las empresas. Su amplia experiencia y su 
profundo conocimiento de la digitalización y su impacto 
en la industria lo convierten en la principal autoridad en 
materia de transformaciones que definen nuestro futuro. 
  
Negroponte ganó fama y reconocimiento mundial 
tras la publicación de su libro Being Digital, en el 
que hace un repaso del mundo actual. En él predijo 
un futuro en el que la tecnología digital pasaría a 
convertirse en una parte íntima de la vida cotidiana. 
En 1985  fundó el MIT Media Lab como respuesta al 
rol, cada vez más predominante, que los ordenadores 
estaban tomando en la vida moderna. Su objetivo, 
conseguir fondos y encontrar formas más creativas de 
desarrollar nuevas tecnologías de medios digitales. 
 
Además, es el fundador de OLPC (One Laptop per Child), 
un proyecto que nació en 2005 con el propósito de 
acercar la tecnología a los niños de países en desarrollo.

Nicholas Negroponte

La educación corre a cargo de los demás; el aprendizaje es 
responsabilidad nuestra.



SESIONES

MÁS ALLÁ DE LO DIGITAL

EL FUTURO DE LA CONEXIÓN Y LA CONECTIVIDAD

¿Qué creó Internet? Una mirada a los paquetes de datos y a la naturaleza 
de los bits

Por qué la biotecnología es el nuevo digital  

El futuro de la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Colectiva

Las ventajas empresariales de lo digital

¿Qué será lo próximo? La globalización 2.0

Entender qué significa realmente el ancho de banda y por qué es 
importante

El futuro de las telecomunicaciones: Sin cables, satélites y la 
neutralidad de red

El futuro de la interfaz: Interfaces basadas en la detección, en el 
lenguaje y en el cerebro

45 min

45 min

SESIÓN 1

SESIÓN 2

4 3 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL



SESIONES

45 minSESIÓN 3

INNOVACIÓN: LA MEJOR MANERA DE PREDECIR EL 
FUTURO ES INVENTARLO

Reflexiones sobre la creatividad:  Diferencias, complejidad y contradicción

Por qué los ciudadanos no son clientes - y la importancia de entender 
esa distinción

Revisar el espíritu empresarial

Repensar el concepto de competencia, capitalismo y las raíces de la 
colaboración

IMPULSAR LA VIDA DIGITAL

¿Cuánta energía necesitamos?

Por qué ser sostenible es el objetivo equivocado: Hacer lo inimaginable

El coste de oportunidad potencial de las energías renovables

Por qué la fusión es la solución a largo plazo: Pensar en energía nuclear y 
otras opciones

45 minSESIÓN 4

4 3 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL



BENEFICIOS

Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español e italiano

Contenido: 3 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management/

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



Acceso ilimitado al mejor contenido de management

Visite wobi.com/es/wobi-pass/ para más información

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

790USD 890USD

· Acceso ilimitado a todas las masterclasses en directo de WOBI durante 1 año, 
incluyendo sesiones de preguntas y respuestas con los speakers 

· Acceso ilimitado a todo nuestro catálogo de Masterclass con más de 75 horas (¡y 
subiendo!) de contenido de management

· Beneficios exclusivos para miembros, incluyendo el acceso a una Masterclass 
adicional sólo para los miembros de WOBIPass y descuentos en otros productos WOBI

Aprenda de los líderes de negocio más exitosos del mundo

¡Y mucho más!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP


